
¿Sustitutos de TéüezF
¦	ay verdade

I ros perversos
	H que dicen que
I en una de esas

¦	LuisTéllezse
Mráremovido de

la Secretaría de Comunicaciones
y que su lugar será ocupado por
HéctorOsuna Otros mas dicen
casi en automático que el puesto
sería ocupado por JavierLozano
Sin embargo parecería que no es
tan sencillo

Primero El Presidente de la
República tendría que estar dis
puesto a remover a un funciona
rio con quien tiene una deuda de
lealtad Parecería que su prin
cipal mérito fue haber sido uno
de los priistas que se sumaron al
proyecto de Felipe Calderón y te
ner una buena hoja de vida como
servidor público

Si se hace un análisis de la
SCT la realidad es que se avan
za bien en construcción de carre
teras y en la regulación del sector
aéreo En lo demás todo parece
rían ser cabos sueltos

Segundo Obviamente el pre
sidente de la Cofetel no sería un
candidato políticamente viable
y el secretario del Trabajo tam
poco se vería como una buena

ternativa pues si bien es un
e^erto en el tema no tiene las
nfifloites relaciones con algunos
de losJlgulados Además quie
nes lo ven de cerca dicen que Lo
zano estaría más bien interesa
do en un cargo de elección po
pular para complementar su

carrera política
RENOMBRADOS

¦	Podrían decirse muchas co

sas sobre el programa de empleo
temporal en zonas urbanas que
lanzó el presidente Felipe Calde
rón sobre el que 1 4 salarios mí
nimos es muy poco dinero o que
se trata de un acto meramen

te electoral Sin embargo el pro
grama que lleva Ernesto Cordero
desde la Secretaría de Desarro
llo Social es una acción para en
frentar la crisis Este programa
es la versión ampliada del que se
utiliza para la construcción de
caminos rurales Llámala aten

ción que hasta hoy menos perso
nas de las esperadas se han ins
crito lo que significa que la crisis
no ha pegado tan fuertemente

¦	La posición de Gruma en tor
no a las versiones que se han
propalado de que incumplieron
con la Comisión Nacional Ban

caria y de Valores con los pro
nósticos en torno a qué pasa con
sus derivados con devaluacio

nes de 25 y 50 es que la auto
ridad que lleva Guillermo Babatz
no se los había solicitado

Una vez que la CNBVya hizo
una petición oficial y les dio has
ta el 27 de este mes para cumplir
con ella pues la empresa simple
y sencillamente lo hará

Hay quienes siguiendo inte
reses particulares quieren que la
tragedia de Comercial Mexicana
a la que defienden a capay espa
da también atrepelle al grupo de
RobertoGonzález Barrera

En ningún momento Gruma
o Banorte han tratado de actuar

en contra del grupo de la familia
González sólo han salvaguarda
do el interés de sus accionistas
De hecho habrá que ver si los
amigos de Comerci ya dicen que
ahora sí tienen un stand stül con
sus acreedores

El problema no lo generaron
quienes le prestaron a esta emi
sora sino su administración que
apostó irresponsablemente en el
mercado de derivados

¦	Parecería un asunto menor
pero en realidad no lo es Ayer
mediante un acuerdo en elDiario
Oficial de la Federación reaparece
la marca Hecho en México ca
racterizada por la cabeza de un
águila en un rectángulo el cual
sólo podrá ser utilizado por mi
cro y pequeñas empresas mexi
canas así como aquellas com
pañías que demuestren que se
trata de un producto manufactu
rado en México

La decisión tiene que ver con
un esfuerzo para reactivar el uso
de la marca de México y que los
consumidores puedan tener la
opción de elegir productos he
chos dentro en el país

¦	Mientras que en líneas aé
reas mal llamadas de bajo cos
to siguen en vertiginosa caída
con una Aviacsa que está soste
nida en los alfileres de una sus
pensión provisional de una ac
ciónjurídica o ALMA donde
hay acusaciones cada vez más
graves los de Click Mexicana se
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consideran en franca expansión
pues esta línea parte del grupo
que encabeza Manuel Borja Chi

COno sólo mantiene la operación
de sus rutas sino que a decir de
sus trabajadores sienten que el
número de pasajeros que toma
ban otras opciones y ahora los
prefieren van en aumento

Lo cierto es que sobraban lí
neas aéreas en el país y que la cri
sis está permitiendo una suerte
de depuración en la cual quienes
resultarán ganadores a la postre
son aquellos quienes como Aero
méxico Mexicana e Interjet es
tán aumentando su participación
de mercado Hoy la estrategia no
es ganar recursos sino aumentar

el tamaño del pastel pues la crisis
terminará con un reacomodo de
competidores
¦Apesar de queha tomadolas

medidas adecuadas Guillermo
BabatZ tiene un serio problema
de comunicación El presidente
de la CNBV se ha cansado de en
viar señales de que los inversio
nistas de Stanford Fondos no tie

nen problemas para retirar sus re
cursos y hacer sus operaciones
sin embargo con los que no ha lo
grado establecer una comunica
ción adecuada es con aquellos
quienes tenían su dinero en Stan
ford Financial

Se trata de operaciones que
están reguladas por autoridades

internacionales y fuera del terri
torio nacional La obligación de
la CNBV es determinar quiénes
vendieron este tipo de productos
en México No sólo cometieron el
delito de captación irregular si
no además podrían ser acusados
de fraude Hoy por hoy los inter
mediarios financieros registrados
ante la CNBV tienen que pagar
elevadísimos costos de supervi
sión la autoridad no debe permi
tir que se usen figuras registradas
como la de distribuidora de fon
dos de inversión como oficinas de
captación ilegal Al final la obli
gación de BabatZ y su equipo es
evitar este tipo de delitos No só
lo tener una posición reactiva an
te las decisiones de la SEC
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